
Ingeniería de fabricación
Garantizamos el cumplimiento  
de los requisitos de diseño

Let's talk aeronautics



Servicios de Ingeniería de Fabricación 
integrales y autogestionados para 
cada etapa de la producción, ya sea 
fabricación de elementales (mazos 
eléctricos), instalaciones, montaje y 
procesos de pruebas funcionales para  
los siguientes programas aeronáuticos:
A350, A380, A400M, L&M CN235/C295, 
A330MRTT, EFA, F7X, etc. 

Nuestros servicios se centran en la 
implementación y garantía de aplicación 
de los requisitos del departamento 
de diseño respecto del producto final; 
asistencia técnica a los equipos de 
calidad y producción para dar soporte 
a discrepancias durante la producción; 
informes de progreso (indicadores 
clave de rendimiento -KPI-, paneles de 
control); análisis y clasificación de costes, 
gestión y evaluación de impacto, y 
elaboración de planes de acción.

Además cubrimos un amplio espectro  
de servicios que se pueden adaptar a  
las necesidades específicas de cada 
cliente y de cada proyecto.

Nuestro equipo está integrado por 
ingenieros altamente experimentados, 
con un profundo conocimiento sobre 
métodos, procesos y herramientas.
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INGENIERÍA DE FABRICACIÓN > ACTIVIDADES

Industrialización de procesos (montaje, instalaciones y fabricación de elementales)

Gestión de la configuración y concurrencia con el diseño

Soporte para instalaciones y montaje

Soporte a gestión de producción y calidad

Pruebas funcionales

Valoración impacto de condiciones variables

Estandarización y optimización de procesos y métodos

Estas  
actividades  

también  
se desarrollan 

para MRO y 
Retrofit

Ingeniería de fabricación
Garantizamos el cumplimiento  
de los requisitos de diseño
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en la gestión de programas aero-
espaciales, por eso nuestro personal 
cualificado está en la vanguardia de la 
gestión de programas y proyectos.

Listos para trabajar  
en programas aeronáuticos

AERTEC cuenta con una amplia 
plantilla de ingenieros altamente 
cualificados con experiencia en la 
industria aeronáutica. Este equipo  
ha trabajado en diferentes entornos 
y fases de producto a lo largo de todo  
su ciclo de vida. 

Nuestro personal cuenta con formación 
intensiva y está preparado para 
proporcionar soluciones innovadoras  
con las que afrontar retos nuevos.

¬  Implicación en proyectos de I+D
¬  Actividades de producción ajustada 

(Lean Manufacturing)
¬  Formación global y específica  

de Airbus

Cualquier requisito específico en 
términos de formación, tanto en 
métodos como en herramientas, se 
analizará con el director de proyecto 
o bien con el responsable  del 
departamento a cargo del servicio.

Ingenieros altamente experimentados,  
con un profundo conocimiento sobre métodos, 
procesos y herramientas

> MRO > Retrofit

Servicios de Ingeniería 
de Fabricación
(ME3S)

Proveedor preferente de Airbus

#Industria aeroespacial
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aertecsolutions.com

Nuestros proyectos hablan por nosotros

¬  A400M, A330MRTT, Light & Medium CN235/C295 y EFA, A380 y F7X  
Mejoras de procesos para programas de aviones militares  
(Sevilla y Getafe, España)   

¬  A400M y Light & Medium 
Control de la producción en el taller eléctrico (Sevilla, España)

¬  FAL A400M 
Servicios integrales de ingeniería de fabricación (Sevilla, España)

¬  Light & Medium 
Servicios integrales de ingeniería de fabricación (Sevilla, España)

¬  A330MRTT 
Servicios integrales de ingeniería de fabricación (Getafe, España)

¬  A350 XWB 
Industrialización y soporte para el (Getafe, España)

¬  A400M MRO y Retrofit
Servicios integrales de ingeniería de fabricación (Europe-wide)

¬  MRTT MRO y Retrofit
Pruebas funcionales (Europe-wide)


